
 

 

 

 
ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS DE ANCAP 

10 puntos clave 
 

 
1. Se consolida la tendencia positiva. El resultado del semestre cerró con ganancias de USD 77 

millones.  

 

2. Se superó el estrés financiero de ANCAP. Los índices de liquidez y endeudamiento 

evolucionan favorablemente. Se continuarán gestionando las finanzas del Grupo con 

prudencia, reduciendo la deuda total. Se está trabajando aún para mitigar la vulnerabilidad 

frente a variables macroeconómicas. 

 

3. Sustentabilidad del portafolio. Los negocios Lubricantes, Gas Natural y Portland tienen un 

resultado ligeramente negativo en su conjunto que prácticamente se compensa con el 

resultado de las subsidiarias. Si se aíslan los resultados de la unidad combustible de ANCAP, se 

observa que no se están transfiriendo ingresos para financiar otros negocios. Este es un primer 

paso muy importante en el camino hacia la sustentabilidad de nuestro portafolio. 

 

4. ANCAP sigue transformándose para poder afrontar los desafíos de un mundo competitivo 

donde la tecnología y la innovación permiten hacer más con menos, y monitoreando las 

proyecciones para proponer los ajustes de tarifa semestrales, como el que se realizó a fin de 

junio que permitió reducir un 8 % el precio del gasoil con un beneficio de más de USD 50 

millones para los clientes en el semestre en curso. 

 

5. Comparado con el primer semestre de 2016, el margen bruto se redujo debido a mayores 

costos que no se reflejaron en la misma proporción sobre los ingresos. Los mayores costos se 

deben a que los precios internacionales de crudo y derivados aumentaron en 

aproximadamente USD 10 por barril, se encareció el costo de la materia prima por importar 

derivados en lugar de crudo durante el paro en el orden de USD 5 por barril y se incurrió en 

USD 55 millones de costos de mantenimiento quinquenal.  Estos mayores costos en dólares 

fueron parcialmente atemperados por la evolución favorable del tipo de cambio.  

 

6. Los gastos de administración y ventas se mantienen bajo fuerte control. Aumentaron 3% 

mientras que la inflación interanual a junio fue del 5,3%. 

 

7. Plan de sustentabilidad de Portland. La mejora es muy alentadora. Se aumentó la producción 

un 30% y se redujeron los costos de venta en un 30%. El resultado se vio favorecido por el tipo 

de cambio y la reducción de amortizaciones de equipos que se enviaron a pérdida en el 

ejercicio anterior.  

 



 

 

 

 

 

8. Puesta en marcha de la refinería. Se está culminando el paro sin accidentes graves, con la 

participación de 1510 trabajadores. Se logró un excelente control presupuestal, 

manteniéndose el costo directo previsto de USD 55 millones. Sin embargo, el retraso de tres 

meses debido principalmente a medidas gremiales, generó un lucro cesante por encima de lo 

planeado que se puede expresar como un costo adicional de UYP 0,8 por litro de gasoil para 

todo el año 2017.  

 

9. Resultado positivo de las vinculadas. En su conjunto arroja una ganancia de USD 4 millones e 

incluye algunos ítems extraordinarios como la venta de la participación en el yacimiento 

Aguada de la Arena y los costos por el cierre de las plantas petroquímicas de Carboclor, ambos 

en Argentina. ALUR y Cementos del Plata lograron revertir sus resultados negativos. La unidad 

de cal exportó USD 8 millones. 

 

10.  Exploración y producción. Se logra una inversión extranjera en exploración asociada a la 

obtención de sísmica y a la perforación on shore que realiza la empresa Schuepbach por USD 

25 millones. Se lanza la Ronda 3 Uruguay el 18 de septiembre en Houston y 15 de octubre en 

Londres con el objetivo de captar nuevas inversiones para seguir promoviendo la exploración 

en el país. 

 


